N NOTA DE PRENSA

El Presidente de la Xunta se reúne con CEAGA para
conocer el proyecto de plataforma logística
Vigo, 22 de junio de 2020

Esta mañana el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha visitado las
instalaciones de CEAGA para conocer de primera mano el proyecto “Infraestructura logística
4.0”, impulsada por el Cluster.
En el encuentro, donde participaron también el Presidente de CEAGA, Juan Antonio Lloves,
acompañado del Tesorero, Roberto Cavallo, se explicó en detalle el proyecto de plataforma
logística en el que trabaja CEAGA para dar solución al problema existente en muchas
compañías del Sector, donde los costes de logística de entrada y de salida superan a los
gastos de personal. Además, la industria proveedora ha triplicado sus exportaciones en los
últimos años, alcanzando los 1.850 millones de euros en 2019.
El proyecto nace con el objetivo de desarrollar una infraestructura compartida de logística
inteligente que permita incrementar la eficiencia de la cadena de suministro y expediciones
de la industria gallega en un contexto de globalización y cooperación intersectorial, que
permitirá posicionar a Galicia como región idónea para la actividad industrial por su logística
avanzada.
Su puesta en marcha permitirá gestionar y optimizar el flujo logístico de las empresas de los
diferentes sectores industriales gallegos: automoción, alimentación y naval, dando lugar a
una infraestructura integradora y completa que refuerce a todos los agentes involucrados.
La infraestructura posibilitará una gestión intermodal de la logística que impulsará el
transporte marítimo y por ferrocarril. Estará directamente conectada, vía tren, con las
terminales de automóviles y de contenedores del Puerto de Vigo, lo que tiene numerosas
ventajas. Además, permite incrementar el abanico de oportunidades de conexión con el
resto del mundo ya que conecta, en una dirección, con la autopista del mar (Nantes-Saint
Nazaire) y en la otra con las rutas a Tánger y Algeciras.
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El Presidente de la Xunta destacó que el proyecto presentado por CEAGA es “muy
innovador, único en Europa y emblema de la transformación digital en Galicia, ya que
contará con las últimas tecnologías 4.0”. Funcionará como un centro de consolidación
combinado con un sistema avanzado de gestión, que permitirá mejorar la eficiencia logística,
tanto a nivel de la cadena de valor como individualmente para las empresas interesadas, a
la vez que se diseñan y testan nuevas tecnologías y se crean oportunidades de negocio.
Por su parte, el Presidente de CEAGA, afirmó que “la puesta en marcha de la infraestructura
permitirá reducir un 20% los costes logísticos de la industria gallega, lo que contribuirá a
reducir el impacto ambiental”. Además, sigue la tendencia marcada desde Europa con el
Green Deal para impulsar la economía limpia y de cero emisiones.
En cuanto a la parte técnica de la plataforma, presentará tres funcionalidades: servicio de
Gestión Compartida de Transporte, servicio de Infraestructura física y Centro de Innovación
Logística, gestionado por el Digital Innovation Hub Industrial de Galicia y accesible para
realizar actividades de sensibilización, formación, demostración y experimentación de
nuevas tecnologías sobre operaciones reales.

*Este encuentro respetó estrictamente todas las medidas anti Covid recogidas en el protocolo
sectorial, impulsado por CEAGA.
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